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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Madrid, 23 de junio de 2008.–La Subdirectora General 
de Admón. y A. Presupuestario, M.ª José Relinque Eleta. 

 42.053/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca procedimiento 
abierto para contratar los servicios de redacción 
de proyecto y dirección de las obras de restaura-
ción de las fachadas del edificio sede de los Servi-
cios Centrales del I.S.M. en la calle Génova, 24, 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2008 PA 1005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de redacción de proyecto, dirección y control de las 
obras de restauración de las fachadas del edificio sede de 
los Servicios Centrales del I.S.M. en la calle Génova, 24 
de Madrid.

c) Lugar de ejecución: C/ Génova, 24 de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo máximo para la entrega del Proyecto Bási-
co, se fija en un máximo de cuatro semanas contado 
desde la fecha de la notificación de la adjudicación defi-
nitiva. El plazo máximo para la entrega del Proyecto de 
Ejecución se fija en seis semanas desde que se apruebe el 
Proyecto Básico por el órgano de contratación. El pro-
yecto y el Estudio de Seguridad y Salud deben ser entre-
gados conjuntamente en esta fase.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.000,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3.960,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta 5.ª (Registro 

General).
c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 49.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La documentación exigida en el punto 
4 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 4 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Los documentos es-
tablecidos en los apartados 4, 5 y 6 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares y en el apartado 8 del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta (Registro 

General).
3. Localidad y código postal: 28004-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se permi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24 planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es

Madrid, 24 de junio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE CULTURA
 40.901/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 

por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de digitalización y 
lectura OCR para prensa y revistas ingresadas en 
la biblitoeca Nacional» (080038).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bibliote-

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 31 de 05 de febrero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 519.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: Tecnologías de la Documentación, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 461.906,20 €.

Madrid, 18 de junio de 2008.–La Directora General de 
la Biblioteca Nacional (R. D. 1185/2007, de 10 de sep-
tiembre, D.ª Milagros del Corral Beltrán. 

 40.943/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudica-
ción referente al concurso: «Suministro de fabri-
cación de la escenografía para las zarzuelas -El 
Bateo- y -De Madrid a París-, con destino a las 
representaciones que tendrán lugar en el Teatro 
de la Zarzuela, calle Jovellanos, 4 de Madrid del 
20 de junio a 20 de julio de 2008».(080034).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro citado en el 

encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 26 de 30 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 227.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Spiaa Caballo de Troya, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.267,00.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Juan Carlos Marset Fernández. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 40.926/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda por la que se declara desierto el concurso 
para la adjudicación de la contratación del pro-
yecto y ejecución de las obras de rehabilitación y 
adecuación para usos culturales de la plaza de 
toros de El Bosque (Cádiz) procedimiento abierto 
y forma concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor, 3.ª planta.
c) Número de expediente: 020000001420.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: .
b) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución de 

las obras de rehabilitación y adecuación para usos cultu-
rales de la plaza de toros de El Bosque (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 24 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.350.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 16 de junio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
Viv.481/2006, 22 de febrero, Delegación de competencias). 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 40.767/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un sistema de 
expresión génica y genotipado de ácidos nuclei-
cos con destino al Instituto de Parasitología y 
Biomedicna López Neyra, en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 445/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de expresión génica y genotipado de ácidos 
nucleicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 99.188,12 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de Mayo de 2008.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.188,12 €.

Madrid, 11 de junio de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (Resolución de 20 de Febrero de 
2008), el Secretario General.–Eusebio Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 40.822/08. Anuncio de Osakidetza; Servicio Vasco 
de Salud sobre la adjudicación del servicio de se-
guridad (guardas de seguridad) en distintos cen-
tros salud de la Comarca de Bilbao. «Seguridad 
Comarca de Bilbao», expediente: G/209/20/1/
0605/O421/0000/022008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza/Comarca de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comarca 

de Bilbao.
c) Número de expediente: G/209/20/1/0605/O421/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad 

(guardas de seguridad) en distintos centros de salud de la 
Comarca de Bilbao.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: no se publicó.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso publico.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 18 Euros, presupuesto 
máximo hora. 390.000 Euros/Bianual, presupuesto total 
estimado.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Socosevi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14,72 Euros, hora; por 

un total estimado de: 390.000 Euros/Bianual.

Bilbao., 31 de mayo de 2008.–Director Económico-
Financiero. Andrés Villar Pizarro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 40.861/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de mobiliario de la resi-
dencia y centros de día para discapacitados psí-
quicos Ponent, en Terrassa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 144/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de mobiliario de la residencia y centros de día 
para discapacitados psíquicos Ponen,t en Terrassa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 17 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 526.895,01.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Servicios Generales de Decoración S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 435.107,37.

Barcelona, 9 de junio de 2008.–La Directora General 
del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 40.863/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de mobiliario (3.ª. fase) de 
la residencia y centros de día para gente mayor 
Creu de Palau, en Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 145/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de mobiliario (3.ª fase) de la residencia y centros 
de día para gente mayor Creu de Palau, en Girona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 17 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 659.685,97.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Servicios Generales de Decoración 

S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 553.235,96.

Barcelona, 9 de junio de 2008.–La Directora General 
del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 40.864/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de mobiliario (1.ª fase) de 
la residencia y centro de día para gente mayor de 
Santa Coloma de Gramenet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 

Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 146/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de mobiliario (1.ª fase) de la residencia y centro 

de día para gente mayor de Santa Coloma de Gramenet.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 

fecha 17 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 329.438,96.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.

b) Contratista: Suministros Para Espacio Activo S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 257.998,33.

Barcelona, 12 de junio de 2008.–La Directora General 

del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 40.865/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia y centro 
de día para gente mayor de Sant Vicenç de Cas-
tellet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 143/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor de Sant 
Vicenç de Castellet.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 17 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 436.382,57.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Obras Eéctricas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 313.758,00.

Barcelona, 9 de junio de 2008.–La Directora General 
del ICASS, Carolina Homar Cruz. 


